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Establecer un  
control de inventario efectivo 

Online: Duración 4 Módulos 

Contenido 

 
 

¿Tiene fuertes diferencias en sus Inventarios? 

¿Necesita mejorar el control en los almacenes de su empresa? 

¿Desea progresar profesionalmente en el área de Inventarios? 

 

Objetivos generales:  

Analizar técnicas de control de inventarios que permitan incrementar la 

efectividad de las operaciones de almacén.   

 

Objetivos específicos:  

• Explicar la relación existente entre los Sistemas Logísticos, contar con 

los inventarios necesarios y su impacto en la mejora de la 

competitividad de las empresas. 

• Definir los factores esenciales para el desarrollo de una gestión de 

inventarios efectiva. 

• Establecer la importancia del Control de los inventarios en la mejora 

de la calidad del Servicio al cliente  

• Detallar las técnicas de control de inventarios y los beneficios de su 

aplicación 
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Dirigido a: A Jefes, Supervisores y personal relacionados con las áreas 

de Almacenes, Logística, Planificación, Auditoria, Administración, 

Contabilidad, Control de inventario y quienes deseen desarrollar destrezas 

que les permitan establecer el mejor control de las existencias 

 

Incluye:   

Módulo 1: Sistema Logístico de la Empresa 

• Sistemas Logísticos de la Empresa 

• Definición e importancia 

• Cadena de Suministros 

• Características y factores críticos 

 

Módulo 2: Inventarios 

• Inventarios: definiendo su Administración 

• Gestión efectiva 

• Objetivos y política de inventarios 

• ¿Cómo lograr el equilibrio de inventarios? 

 

Módulo 3: Importancia del control de inventarios 

• Control de inventarios – Definición  

• Importancia del control de inventarios y su aplicación en la operación 

de almacenes 

• Nivel de Exactitud de Inventarios (IRA) 

• Análisis ABC de Inventarios 

 

Módulo 4: Técnicas de Control de inventarios y sus beneficios 

• Conteos Cíclicos 

• Control de documentación 

• Manejo de las diferencias y exactitud de Inventarios 

• Beneficios del control de inventarios 
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A través de la revisión de ejemplos prácticos, el participante podrá aplicar 

sus conocimientos, lo que le permitirá alcanzar mayores éxitos en su vida 

profesional 

 

 

Generalidades 

• Por ser un curso en línea, Ud. tendrá los recursos en la Plataforma, 

tanto videos como recursos de lectura, además de actividades 

individuales de investigación y exámenes.  

• Se establecerá una agenda de reuniones grupales, vía Skype, para 

aclaratoria de dudas. 

• La duración de curso es de 4 Módulos y equivale a 40 horas de 

actividades presenciales.  

 

Requerimientos técnicos 

El participante debe contar en su equipo con: 

• Conexión a internet para descargar recursos, además de consulta de 

videos y lecturas 

• Navegador de Internet: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome 

• "Web Cam" (no mandatorio) y Auricular junto con Skype 

• Adobe Acrobat Reader 

• Microsoft Office 

• Aceptación de uso de la plataforma Slack o Moodle para envío de los 

recursos del curso  
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